
El agua es posiblemente el recurso natural más importante para la 
vida en nuestro planeta, no solo porque es parte de la composición de 
los seres vivos, sino también por la incalculable cantidad de procesos y 
reacciones biológicas, químicas, y físicas en las que participa.

Se trata de un recurso limitado e insustituible cuya calidad preocupa 
cada vez más en todo el mundo por razones sanitarias, medioambientales y económicas. En PerkinElmer estamos 
comprometidos con buscar las mejores soluciones para controlar la calidad del agua, poniendo nuestra tecnología y 
conocimiento a disposición de nuestros clientes para que analicen cualquier tipo de muestra de agua cumpliendo las 
normativas y regulaciones vigentes.

Le invitamos a participar en esta serie de sesiones donde expertos en la materia nos hablarán de las diferentes 
técnicas de análisis y nos contarán sus experiencias.

Le invitamos a nuestras sesiones
online gratuitas dedicadas a las 
novedades analíticas para garantizar
la calidad del agua

Sesiones Día Horario Regístrese

La técnica del ICP-MS en la cuantificación de los diferentes parámetros 
elementales en aguas de consumo para cumplimiento del Real Decreto 
902/2018, de 20 de julio

Martes 
15 de Septiembre

10:00 - 11:30 Pulse aquí

El Centelleo Líquido en la cuantificación de la actividad de diferentes 
radionúclidos e índices radiactivos en aguas de consumo para el 
cumplimiento del Real Decreto 314/2016

Miércoles 
16 de Septiembre

10:00 - 11:30 Pulse aquí

Contaminantes emergentes en aguas mediante la técnica de UHPLC-MSMS
Jueves 

17 de Septiembre
10:00 - 11:30 Pulse aquí

Microscopía FTIR para la identificación de microplásticos en muestras de 
aguas

Viernes 
18 de Septiembre

10:00 - 11:30 Pulse aquí

PARTICIPE EN NUESTRA

SEMANA
DEL AGUA

Martes 15 de septiembre de 10,00 a 11,30
La técnica del ICP-MS en la cuantificación de los diferentes parámetros elementales en aguas de 
consumo para cumplimiento del Real Decreto Real Decreto 902/2018, de 20 de julio

Ponente: Riccardo Magarini, Especialista de aplicaciones de ICPMS
El Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 
en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las 
especificaciones de los métodos de análisis, adoptando nuevos criterios básicos para el control 
de la calidad del agua de consumo humano y los métodos de análisis utilizados. En esta sesión 
aprenderá como la serie de ICPMS NexION le ayuda a cumplir con los parámetros de análisis de 
metales establecidos en el RD, cumpliendo con los parámetros de calidad y productividad reque-
ridos para ello.

https://attendee.gotowebinar.com/register/4977071733878546958
https://attendee.gotowebinar.com/register/2589539408767991311
https://attendee.gotowebinar.com/register/5793594357432997135
https://attendee.gotowebinar.com/register/7076387976489674255


 For a complete listing of our global offices, visit www.perkinelmer.com/ContactUs
Copyright ©2020, PerkinElmer, Inc. All rights reserved. PerkinElmer® is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02451 USA 
P: (800) 762-4000 or 
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

Las sesiones son totalmente gratuitas y al finalizar las mismas atenderemos sus preguntas.
En caso de que necesite información adicional puede contactar con nosotros en spaincursos@perkinelmer.com

Martes 15 de septiembre de 10,00 a 11,30
La técnica del ICP-MS en la cuantificación de los diferentes parámetros elementales en aguas de 
consumo para cumplimiento del Real Decreto Real Decreto 902/2018, de 20 de julio

Ponente: Riccardo Magarini, Especialista de aplicaciones de ICPMS
El Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 
en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las 
especificaciones de los métodos de análisis, adoptando nuevos criterios básicos para el control 
de la calidad del agua de consumo humano y los métodos de análisis utilizados. En esta sesión 
aprenderá como la serie de ICPMS NexION le ayuda a cumplir con los parámetros de análisis de 
metales establecidos en el RD, cumpliendo con los parámetros de calidad y productividad reque-
ridos para ello.

 DescripciÓn de sesiones 

Miércoles 16 de septiembre de 10,00 a 11,30
El Centelleo Líquido en la cuantificación de la actividad de diferentes radionúclidos e índices radi-
activos en aguas de consumo para el cumplimiento del Real Decreto 314/2016

Ponente: Dr. Antonio Baeza, director técnico de Laurex, Laboratorio de Radioactividad 
Ambiental de la Universidad de Extremadura
Tras la implementación de la norma europea Euratom y su aplicación en el territorio nacional 
según el Real Decreto 314/2016, es obligatorio cuantificar al menos inicialmente los niveles de 
3H, Radom y alpha/beta total en todas las aguas de consumo. El empleo de la técnica de centel-
leo líquido puede garantizar la medida de concentraciones de actividad con límites de detección 
inferiores a los niveles establecidos a nivel europeo.

Jueves 17 de septiembre de 10,00 a 11,30
Contaminantes emergentes en aguas mediante la técnica de UHPLC-MSMS

Ponente: Dr. Fernando Lafont, director técnico de Servicio Central Apoyo a la Investigación, 
Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas de la Universidad de Córdoba
La Cromatografía líquida acoplada a Espectrometría de Masas triple cuadrupolo y los sistemas 
online SPE se están convirtiendo en una técnica de referencia en los laboratorios de control de 
calidad de aguas. En esta sesión haremos una breve introducción a los fundamentos y las ventajas 
que presenta la técnica para posteriormente abordar ejemplos de la aplicación de esta en el control 
de contaminantes emergentes en aguas continentales.

Viernes 18 de septiembre de 10,00 a 11,30
Microscopía FTIR para la identificación de microplásticos en muestras de aguas

Ponente: Dr. José Manuel Andrade-Garda, Grupo de Química Analítica Aplicada de la 
Universidad de A Coruña
Uno de los mayores retos medioambientales al que nos enfrentamos es la presencia cada vez 
mayor de microplásticos en todo tipo de aguas que alteran la calidad de la mismas e incluso se 
introducen en la cadena alimentaria. La técnica de espectroscopia IR es una de las mejores her-
ramientas para la identificación de polímeros y en combinación con la microscopia FTIR permite la 
detección e identificación de microplasticos de unas pocas micras de tamaño.
En esta sesión se revisan aspectos relacionados con algunos de los procesos de medida más 
habituales y se introducen ideas básicas acerca del tratamiento de muestras. Aunque no se entrará 
en detalles exhaustivos, se darán ideas conceptuales acerca del tratamiento de agua, biota y 
sedimentos.


